
Emilio Fernández 

Introducción 

Emilio Fernández es una de las personalidades más representativas de la historia 

cinematográfica nacional. Sus filmes, siempre repletos de hermosos paisajes, 

relatos cautivadores y diálogos retóricos, se dedican a ofrecer un mensaje 

nacionalista. A través del séptimo arte, el director construye su propia visión de un 

México mítico y simbólico, donde la educación se posiciona como el pilar 

fundamental de los ideales progresistas del siglo XX. 

Emilio Fernández y el cine didáctico 

Emilio Fernández Romo nació en 1904 en Hondo, un pequeño pueblo minero de 

Coahuila. Su madre, una indígena kikapú, y su padre, un mestizo que había sido 

general de la Revolución, se encargaron de inculcarle un profundo amor por México. 

Desde muy joven, se une al movimiento carrancista, bajo las órdenes de Francisco 

Murguía, y sirve como soldado raso durante once años.  

En 1923, participa en el levantamiento de Adolfo Huerta contra el gobierno 

de Álvaro Obregón. El golpe fracasa y Fernández es encarcelado, pero logra 

escapar y salir del país. A partir de entonces, desempeña distintos oficios a lo largo 

de Norteamérica para ganarse la vida. El coahuilense fue camarero, empleado de 

lavandería, estibador y, finalmente, albañil en los estudios de Hollywood. Ello le 

permitió tener un primer acercamiento al cine y comenzar a aprender sobre su 

realización.  

Trabaja de extra y de doble en distintas producciones. En 1930 obtiene un 

papel en el corto Gitanos de Chano Huerta. Ese mismo año, lo invitan a ver una 

proyección privada de algunos cortos de Serguei Eisenstein. La diferencia estética 

que la obra del director tenía con las producciones hollywoodenses lo impresiona. 

Posteriormente, es seleccionado para ser un bailarín secundario en Volando a Río 

(1933) de Thornton Freeland. 

Cuando ve ¡Qué viva México! (1933) de Eisenstein por primera vez, 

Fernández entiende que es posible hacer buen cine mexicano, con autores e 

historias nacionales. Así que, nueve años después de haberse exiliado, el 

coahuilense regresa a su patria, ya no con la esperanza de cambiarla mediante la 

lucha armada, sino a través del séptimo arte.  

Comienza pagándole a los extras para que le cedan su lugar en películas de 

cineastas que admira, mientras duerme en su pequeño coche y vive al día. Logra 

interpretar a El Chacal en Corazón Bandolero (1934) de Raphael J. Sevilla, y al 

bandolero en Cruz Diablo (1934) de Fernando de Fuentes. Consigue su primer 

papel estelar en Janitzio (1934) de Carlos Navarro. Asiste a Fernando de Fuentes 

en Allá en el Rancho Grande (1936). Escribe el guion de Los muertos hablan (1935) 



de Gabriel Soria y el de Adiós, Nicanor (1937) de Rafel E. Portas, en donde también 

se hace de un protagónico. 

En 1941 Fernández finalmente debuta como director en La isla de la pasión. 

Luego de que los estudios Films Mundiales lo contrataran en 1943, forma un equipo 

junto al fotógrafo Gabriel Figueroa, la editora Gloria Schoeman, el escritor Mauricio 

Magdaleno y los actores Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Columba Domínguez 

y María Félix. Con La flor silvestre (1942), la primera producción del ensamble, se 

iniciará el mejor y más prolífico periodo creativo del coahuilense. 

A lo largo de esta etapa, goza de una gran libertad y tiene la oportunidad de 

exponer plenamente su visión artística. En sus filmes, se construye un México 

mítico, repleto de símbolos culturales con una gran coherencia interna. A través de 

sus relatos, Fernández propone un nuevo proyecto de nación, en el que la 

educación se plantea de manera revolucionaria e indispensable. La moral de las 

películas hace referencia a los ideales unificadores de José Vasconcelos. Todo ello 

ha catalogado al trabajo del director dentro del llamado cine de autor. 

Las historias del coahuilense suelen enfocarse en el drama amoroso, pero 

sus héroes no triunfan debido a problemas de orden social, que implican una 

reflexión acerca del indigenismo, laicismo y agrarismo. La cámara “se engolosina 

con magueyes y nopales” (Tuñón, 1998, 439) y utiliza amplios y dramáticos 

paisajes, que suelen anteponerse a los personajes.  

La estética de la Revolución realiza una evocación directa a aquella 

“mexicanidad”, conformada por un patriotismo que perpetua los valores y 

costumbres tradicionales de la nación. Las hermosas imágenes de las cintas exaltan 

implacablemente la belleza y la fuerza del país. Al mismo tiempo, no tienen miedo 

de denunciar el hambre, ignorancia y sufrimiento del pueblo. 

Fernández edifica a un México eterno, sagrado y cíclico, que se enfrenta a 

los conflictos sociales y políticos de la civilización moderna. La solución del conflicto 

solo puede llegar a través de la educación, que conciliará a las dos entidades y 

tendrá como resultado el tan ansiado progreso que los revolucionarios exigían. 

El director imprime su visión en todas sus obras. Sin embargo, hay dos que 

destacan debido a su manejo del relato y técnica. La primera de ellas es María 

Candelaria (1944). La película está ambientada en el Xochimilco de 1909 y narra la 

historia de María Candelaria y Lorenzo Rafael, una pareja de enamorados que 

desea casarse. Sin embargo, el pueblo desprecia a María por ser hija de una 

prostituta y ello dificulta su unión con Rafael.  

El relato está lleno de críticas incisivas a la moral mezquina de la sociedad y 

de bellísimos cuadros, que le otorgaron el Gran Premio y la Mejor fotografía en el 

Festival de Cannes. La interpretación del México rural de Fernández se convirtió en 



un estándar para la industria del cine y para la imagen del país en el mundo 

(Escritores del cine mexicano, 2019). 

La segunda obra es La perla (1947). En ella Quino, un pescador pobre, 

encuentra una perla en el mar y piensa que todos sus problemas han sido resueltos. 

Pero la joya, el símbolo en el que se concentra el camino a la libertad, no causa más 

que desgracias, pues despierta la ambición de las personas. El filme fue reconocido 

en el Festival de Venecia, dentro de la categoría de Mejor contribución al progreso 

cinematográfico. 

Otras películas importantes del cineasta son: Entre hermanos (1944), 

Bugambilia (1945), Enamorada (1946), El fugitivo (1946) en la que es codirector 

junto a John Ford, Río Escondido (1948), Salón México (1949), Pueblerina (1949), 

Maclovia (1949), Del odio nace el amor (1950), su única película realizada en 

Hollywood, Víctimas del pecado (1951), Cuando levanta la niebla (1952) y María 

Coronel (1952). 

Durante la década de los cincuenta, el cine de Fernández comienza a 

volverse repetitivo. El coahuilense se rehúsa a adaptarse a las nuevas inquietudes 

del público y es desplazado por directores jóvenes con propuestas frescas, como 

Luis Buñuel. Regresa entonces a la actuación en La cucaracha (1958) de Ismael 

Rodríguez, La bandida (1963) y La noche de la iguana (1964) de John Huston, El 

regreso de los siete magníficos (1966) de Burt Kennedy, Sierra prohibida (1966) de 

Sidney J. Furie y La pandilla salvaje (1969) de Sam Peckinpah. A pesar de que su 

visión ya resultaba obsoleta dentro de la industria, consigue plasmarla en Un 

soldado de Pancho Villa (1967), Zona roja (1975), La Choca (1975), México Norte 

(1977) y Erótica (1978), su último trabajo de dirección.  

A lo largo de los años setenta, el coahuilense es encarcelado dos veces, 

luego de haber sido hallado culpable del asesinato de un agricultor. Una vez que 

finalmente logra regresar a su icónica casa en Coyoacán, se dedica a vender 

cultivos de su jardín para ganarse la vida. A principios de 1986, sufre una caída que 

le provoca una rotura de fémur. El incidente ocasiona su muerte unos meses 

después. Un dato curioso sobre Emilio “El Indio” Fernández es que fue, además, el 

modelo que Cedric Gibbons, el director de arte de la Metro-Goldwyn-Mayer, utilizó 

para elaborar la famosa estatuilla de los premios Óscar.  

María Candelaria (1944) 

Título original: María Candelaria 

Año: 1944 

Duración: 102 min. 

País: México 

Dirección: Emilio Fernández 



Guion: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno 

Música: Francisco Domínguez y Rodolfo Halffter 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Reparto: Dolores del Rio, Pedro Armendáriz, Alberto Galán, Margarita 
Cortés, Miguel Inclán, Beatriz Ramos, Rafael Icardo y Julio Ahuet. 

Productora: Films Mundiales 

Género: Melodrama 

Premios: 

1946: Festival de Cannes: Mejor fotografía y Gran premio del Festival 

Ambientada en Xochimilco durante 1909, la película narra la historia de Lorenzo 

Rafael y María Candelaria, una pareja de jóvenes que desea casarse. El pueblo, sin 

embargo, desaprueba la unión debido a que María es hija de una prostituta. Los 

enamorados tendrán que enfrentarse a la cruel moral de la comunidad y a las 

consecuencias que el conflicto acarrea. Las incisivas críticas del director Emilio 

Fernández construyen un discurso sobre el sufrimiento humano y la bondad dentro 

de un mundo decadente. 

La Perla (1947) 

Título original: La Perla 

Año: 1947 

Duración: 78 min. 

País: México 

Dirección: Emilio Fernández 

Guion: Emilio Fernández y Jack Wagner (novela: John Steinbeck) 

Música: Antonio Díaz Conde 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Reparto: Pedro Armendáriz, María Elena Marqués, Fernando Wagner, Gilberto 
González, Charles Rooner, Columba Domínguez, Juan García, Alfonso 
Bedoya, Raúl Lechuga y Max Langler. 

Productora: RKO Radio Pictures y Águila Films; coproducción entre Estados Unidos 
y México 

Género: Drama 

Premios: 

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Dolores%20del%20Rio
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Armend%C3%A1riz
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alberto%20Gal%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Margarita%20Cort%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Margarita%20Cort%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Incl%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Beatriz%20Ramos
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Rafael%20Icardo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Julio%20Ahuet
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Armend%C3%A1riz
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Elena%20Marqu%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Wagner
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Gilberto%20Gonz%C3%A1lez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Gilberto%20Gonz%C3%A1lez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Charles%20Rooner
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Columba%20Dom%C3%ADnguez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Garc%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfonso%20Bedoya
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfonso%20Bedoya
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ra%C3%BAl%20Lechuga
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Max%20Langler


1947: Festival de Venecia: Mejor fotografía y Mejor contribución al progreso 
cinematográfico. 

1947: Premios Ariel: Mejor película, Mejor director, Mejor fotografía, Mejor actuación 
masculina y Mejor papel de cuadro masculino. 

1948: Globos de Oro: Mejor fotografía 

1949: Festival de Madrid: Mejor fotografía 

1949: Festival norteamericano de Hollywood: Mejor fotografía 

Este hermoso drama es un relato sobre la ignorancia, la maldad, la miseria y la 

condición humana. Quino, su protagonista, es un humilde pescador que un día se 

encuentra una perla en el mar. Emocionado, piensa que la joya será la solución a 

todos sus problemas. Sin embargo, el objeto no acarrea más que desgracias. En 

los símbolos del filme hay una persistente mística sobre el idealismo de la educación 

y su papel como llave de la libertad (Tuñón, 1998).  

 

Links de películas 

María Candelaria (1944) 

https://youtu.be/P0i-yu87FkA 

La Perla (1947)  

https://youtu.be/v14E2zBWbFA 
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